
JUNTA DE DIRECTORES.
12 de marzo 2010

OBJETIVO DEL ENCUENTRO . Propiciar una reflexión abierta y 
participativa mediante un diálogo franco, en busca de iniciar el año 
lectivo desde la supervisión para llegar al alumno, atravesando 
desde el enseñar las barreras de exclusión.

MIZ GRACIELA RIOTORTO
MIZ Mª DOLORES IZQUIERDO







La producción de respuestas eficaces frente a la 
heterogeneidad de las cronologías reales.
Cambios en los modelos de ser y hacer.
Debate respecto a tiempos pedagógicos, jornada 
escolar, organización de grados.
Formas de inclusión en la vida escolar
Profesionalización Docente
Trabajo en equipo
Organización y administración 
Trayectorias escolares (Educ. Especial, Lugar de tránsito para 
algunos alumnos)



Generar espacios de análisis, reflexión y revisión 
de nuestras prácticas educativas a la luz de 
referentes teóricos de alternativa.
Sistematizar y difundir experiencias innovadoras.
Analizar las posibilidades de acceso al código 
escrito en la implementación del Plan Ceibal en 
alumnos con barreras físicas, psíquicas, 
cognitivas, motrices, visuales, auditivas, 
desarrollo personal social.



Elaboración participativa del Diagnóstico Institucional.
Proyecto Institucional y Proyecto Curricular. Líneas de trabajo 
horizontales que den lineamientos claros del abordaje institucional.
Vigilancia epistemológica de los tiempos pedagógicos y 
aprovechamiento real de los espacios.
Trabajo en todas las áreas del conocimiento.
Profundización, valoración y adecuación del nuevo Programa.
Procesos de enseñanza: secuencias de trabajo, materiales 
didácticos, bibliográficos, reflexión sobre las prácticas. 
Manejo de la Xo como recurso didáctico motivador.
Diversificación y adaptaciones curriculares.
Disposición para acoger a todos los alumnos.
Eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación.
Relevamiento de discapacidades que priman en el departamento.



Gestiones más autónomas.

Ajustadas al entorno y a la población asistida.

Diferenciadas por su Proyecto más que por su contexto.

Centros Educativos que construyan espacios de socialización 
abiertos a la comunidad.

Director figura clave, constructor de una comunidad educativa 
con identidad potenciadora de aprendizajes.

Aprovechamiento de Programas (Escuelas Disfrutables, 
Proyecto Convivencia, Educación Sexual, Maestros 
Comunitario).



Uso racional de las partidas de alimentación u 
otras.
Escuela promotora de salud.
Cristalinidad en el manejo de los diferentes 
rubros , donaciones o dineros que proceden de 
beneficios. Manejo de Circulares de Libro de Caja 
incluyendo 1/03/09.
Celeridad en los trámites administrativos.



Reuniones iniciales por grado o ciclo del conocimiento 
del Programa Escolar a las familias Circular Nº 1 
febrero, 2010.
Papel del M/Director en la organización y concreción 
del trabajo con familias.
Talleres para el conocimiento de las XO, reafirmación 
de usos y cuidados.
Mapeo escolar para la construcción de redes.
Protocolización del trabajo con familias. Trabajo 
Intersectorial.
Resolución dialógica de los conflictos.


